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§ Entrenamientos in company,
cortos e intensivos, que no
comprometen la jornada
laboral de los participantes.

§ Clases dictadas por
profesionales de reconocida
trayectoria y experiencia
concreta en la materia del
curso.

§ Clases orientadas a las
problemáticas actuales de las
compañías a la cual
pertenecen los asistentes.

OBJETIVO

ü Contribuir al desarrollo
profesional de la persona y de
la Empresa.

ü Proporcionar herramientas de
aplicación práctica en el corto
plazo

ü Minimizar los costos
operativos, maximizar la
productividad y optimizar el
uso de los equipos.

ü Transmitir las metodologías
de trabajo experiencia.

ü Identificar los procesos de
metas y objetivos. Establecer
criterios de decisión. Instaurar
una visión actual de la
organización o Proyecto

TABLERO DE COMANDO
Programas de Entrenamiento

Programa
Sistema de evaluación del desempeño de 
los responsables a través del 
presupuesto. 

El proceso de Diseño de un Tablero de 
Control y un Balanced Scorecard.

Identificación de la información e 
indicadores relevantes 

Implementación de un Tablero de Control 
y un Balanced Scorecard en la Empresa. 

Factores necesarios para el éxito de la 
implementación o Práctica.

Beneficios

Perfiles

Sistema de evaluación del desempeño de los 
responsables a través del presupuesto. 

Identificación de la información e indicadores 
relevantes 

Implementación de un Tablero de Control y 
un Balanced Scorecard en la Empresa. 

Nuestra propuesta consiste en brindar las 
herramientas necesarias que permitan la 
identificación de esos indicadores y el armado 
del tablero

Destinado a quienes estén a cargo del
control de operaciones, procesos y
proyectos en empresas y
organizaciones. También a personas
que se están iniciando en actividades
gerenciales y que aún no han
experimentado el uso de las nuevas
herramientas de gestión disponibles.

ASPECTOS DESTACADOS  


